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RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD EN DESTINO
•

Identifique las salidas de emergencia, hidrantes y extintores de los hoteles.

•

No ingrese a su habitación a desconocidos.

•

Si lleva niños con usted, identifique los riesgos para ellos y protéjalos.

•

Mientras esté en la habitación tenga los dispositivos de los accesos puestos y siempre utilice
la mirilla de la puerta antes de abrir.

•

Si deja algo en el interior de sus maletas, póngale los candados.

•

No deje sus maletas al cuidado de extraños.

•

No reciba maletas u otros objetos de extraños.

•

Utilice siempre las cajas de seguridad, no porte grandes cantidades de dinero, compre una
cartera o pasaporte para ocultar que irá entre su cuerpo y su ropa; si tiene que sacar algo
de ahí que sea en un lugar discreto y privado.

•

Antes de salir, abra el mapa, ubique los lugares que visitará y sus posibles rutas, trate de
memorizar la orientación.

•

Pregunte en el hotel sobre los cuidados que habrá que tener en los lugares que visita.

•

Viaje de una manera no ostentosa y de acuerdo al lugar que visita, evite llamar la atención.

•

Traiga consigo los datos de su hotel (teléfono, dirección, etc.)

•

Al platicar con extraños no revele dónde se encuentra hospedado ni sus planes de viaje.

•

Si requiere abrir su mapa, hágalo discretamente y en caso de duda pregunte a alguien de
un negocio adjunto y preferentemente no a peatones.

•

Contrate servicios de tours y traslados con operadores recomendados por el Hotel.

•

Al realizar el check out en el Hotel solicite que le devuelvan el voucher de garantía con los
datos de su tarjeta de crédito y destrúyalo (En el caso que aplique).
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SAFETY RECOMMENDATIONS IN DESTINATION
• Identify emergency exits, fire hydrants and fire extinguishers at hotels.
• Don’t let in strangers in your room.
• If you have children with you, identify the risks for them and protect them.
• While in the room have the access devices on you and always use the door sight glass before
opening.
• If you leave something inside your suitcases, put the locks on it.
• Do not leave your bags in the care of strangers.
• Do not receive suitcases or other objects from strangers.
• Always use safe deposit boxes, do not carry large amounts of money, buy a wallet or
passport to hide between your body and clothing; If you have to get something out of there in
a discreet and private place.
• Before leaving, open the map, locate the places you will visit and its possible routes, try to
memorize the orientation.
• Ask the hotel about the care that you should have in the places you visit.
• Travel in a non-ostentatious way and according to the place you visit, avoid attracting
attention.
• Bring your hotel data (phone, address, etc.)
• When speaking with strangers do not reveal where you are staying nor your travel plans.
• If you need to open your map, do it discreetly and in case of doubt ask someone from an
attached business and preferably not to pedestrians.
• Hire tour and transfer services with operators recommended by the Hotel.
• When checking out at the Hotel, request that the guarantee voucher be returned with your
credit card information and destroy it (if applicable).
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